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EN R E SUM E N
El municipio elaboró un programa de apoyo para las personas
en situación de pobreza energética usando dinero recaudado
durante la carrera popular tradicional (el Cross Popular).

LA POBREZA ENERGÉTICA ESTÁ EN
AUMENTO
En 2017, unas 3000 personas se beneficiaron directamente de la labor
que realizó el ayuntamiento de Cornellà como parte de su actividad
para acabar con la pobreza energética (2698 personas, de acuerdo
con la Oficina de Eficiencia Energética). Esta cantidad de casos se corresponde con aproximadamente 500 familias que se encuentran en
situación de pobreza energética en la ciudad. Los solicitantes de los
programas de apoyo energético tenían, de media, 49 años de edad,
eran en su mayoría mujeres y vivían en hogares con una media de
2,9 personas; sus ingresos medios ascendían a 542,49 €. La cantidad
de personas que se benefician de la ayuda va en aumento debido
a los efectos de la crisis económica sobre los ingresos familiares, la
situación del mercado energético en España y las condiciones de
pobreza de algunos hogares de la ciudad.

El stand de pobreza energética en la carrera local
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CÓMO CREAR CONCIENCIA DEL
CONSUMO DE ENERGÍA
En 2015, con el agravamiento de la pobreza energética en Cornellà
de Llobregat, el ayuntamiento decidió reenmarcar la carrera popular tradicional, que se celebra dentro del marco de las festividades
locales de la ciudad y de la semana de la energía europea, y usarla
para aumentar la concienciación acerca de la pobreza energética
entre sus participantes. Con este objetivo, el ayuntamiento contrató
una asesoría sin ánimo de lucro experta en pobreza energética, Ecoserveis, para que elaborara material informativo que se colocó en
algunos puntos clave de la carrera de forma que pudieran verse
cuántas calorías se quemaban y lo que significaba en kWh.
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DE ENERGÍA A EUROS
Además de ello, teniendo en cuenta la creciente demanda de subsidios necesarios para responder a las situaciones de pobreza energética en Cornellà, el ayuntamiento decidió asignar un valor monetario
a lo siguiente:
•

El promedio de calorías que había quemado cada participante
en la carrera popular (en kWh)

•

La cantidad total de calorías que habían quemado los participantes en las actividades relacionadas con la pobreza energética
que se habían celebrado durante la semana de la energía de la
UE en Cornella

Población:

Área

86 500

7 km2

Firmante del
Pacto de los
Alcaldes desde:

Objetivo de reducción
de las emisiones de
CO2:

2010

-20 % para 2020

A continuación, la cantidad resultante de esta transformación simbólica se asignó al presupuesto municipal para realizar auditorías energéticas en hogares vulnerables.

AUDITORÍAS ENERGÉTICA
La cantidad total recaudada en las últimas dos ediciones ascendió
a 52 000 €, cantidad con la que se han realizado 110 intervenciones
en hogares vulnerables en el municipio.
Esas intervenciones consistieron en la visita de un técnico con diversos objetivos:
•

En primer lugar, se estudian las fuentes de energía en el hogar
y se visualiza, mediante el historial de consumo que se presenta en las facturas, el modo en el que se usa la energía en el
domicilio y, basándose en esa información, el técnico propone
recomendaciones para el uso eficiente de energía en el hogar.
Además, se instalan materiales de bajo consumo; por ejemplo:
se sustituyen las bombillas incandescentes por bombillas LED o
se instalan materiales de aislamiento.

•

En segundo lugar, se evalúa el estado de aislamiento exterior
del edificio para ver los posibles motivos de consumo excesivo.

•

Por último, con el objetivo de reducir los costes del servicio y
facilitar el pago de las facturas en la máxima medida posible, se
realiza un servicio de asesoramiento contractual en relación con
el contrato de suministro de energía ya existente.

Para determinar en qué medida son efectivas las medidas de ahorro
propuestas, la Oficina de Eficiencia Energética del ayuntamiento realiza el control del consumo de los hogares cuya auditoría se ha hecho.
En el caso de los hogares que hayan cambiado de proveedores, el
cambio contractual deriva inmediatamente en la reducción del precio,
especialmente en relación con el consumo de electricidad.

CIFRAS
CLAVE

€52,000 recogidos en las carreras populares de 2017 y 2018

110 intervenciones domésticas
realizadas
23,231 beneficiarios de aseso-

ramiento energético en 2017 (incluyendo intervenciones domésticas, asesoramiento telefónico y
la actividad Run4energy)

€

€

€

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Fuentes de financiación:
Ayuntamiento

Cantidad total:
€ 30,000

Además, en 2017 el ayuntamiento realizó algunas llamadas telefónicas a personas mayores de 65 años para detectar casos de pobreza
energética y notificar los hábitos de consumo.

IMPACTO
Después de tres ediciones, el ayuntamiento cree que la actividad ha
sido muy popular tanto entre los organizadores como entre los participantes. Además, cree que es necesario enfatizar la relación entre
la comunicación sobre la pobreza energética y ser capaz de llegar a
grupos muy específicos que tradicionalmente se han invisibilizado
y que se ven especialmente afectados por la pobreza energética,
como los ancianos. Gracias al dinero asignado, también se usaron
diversos recursos para contribuir a tratar la pobreza energética entre
estos grupos.

ENLACES ÚTILES
Perfil de Cornellà de Llobregat en elsitio web del Pacto:
http://bit.ly/2zfFC5x
Vídeo de Run4energy:
https://www.youtube.com/watch?v=2odO9ZSLRLg
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CONTACTO
Para obtener más información sobre el proyecto, póngase en contacto con:
Javier Rubio Bretones, Ayuntamiento de Cornellà de
Llobregat
Jrubiob@aj-cornella.cat
Tel: 0039 93 377 02 12

